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Representantes de La Caixa visitan la Fundación
para conocer in situ el proyecto 'Vía Inclusión'
La Caixa ha concedido a la Fundación Tienda Asilo

vorecidos a insertarse en el mercado laboral y

de San Pedro una subvención para que pueda llevar

mejorar

a cabo su proyecto 'Vía Inclusión'. Con este motivo,

representantes de la Caixa recorrieron todas las

representantes de la entidad bancaria acudieron a la

dependencias de la FTASP y pudieron conocer a las

sede de la Fundación cartagenera en Lo Campano

personas que están trabajando en los proyectos. La

para realizar una visita institucional y conocer in situ

presidenta de la Fundación, Nicol Muñoz, y el

cómo se esta desarrollando este proyecto que trata

director del Centro de Formación, Julio Lillo,

de ayudar a las personas de los ambientes más desfa-

estuvieron presentes en la visita.

sus

vidas.

Durante

la

visita

los

Un nuevo curso de
Competencias Clave
de Nivel 3 llega a su fin
Los cursos de Competencias Clave de Nivel 3
habilitan a los alumnos aptos para realizar cualquier
Certificado de Profesionalidad que organice el SEF y
que exija el Bachillerato como titulación académica
mínima obligatoria. Su gran utilidad hace que sean
tremendamente demandados por las personas que
acuden a nuestro Centro de Formación.

El Hogar Torre Nazaret
recibe una subvención de
35.520 euros
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
ha concedido al proyecto Hogar Torre Nazaret una
subvención para la realización de programas de
interés general con cargo a la asignación tributaria del
IRPF tramo estatal, por valor de 35.520,57 €, durante
el año 2021. Esta cantidad servirá para costear gastos
de personal del Hogar y gastos de mantenimiento del
mismo. El Hogar Torre Nazaret es uno de los
proyectos vertebrales de la Fundación Tienda de San
Pedro.

Trabajos de carpintería de un excelente nivel
El Taller Ocupacional de Carpintería de
la Fundación Tienda Asilo de San Pedro
sigue trabajando a pleno rendimiento en
la restauración y acabado del mueble
El Taller Ocupacional de Carpintería es uno de los
proyectos

que

conforman

la

actividad

de

la

Fundación Tienda Asilo de San Pedro. Aunque el
objetivo es que los integrantes del mismo se
mantengan

activos,

sin

ninguna

pretensión

profesional o de mercado, lo cierto es que los
trabajos resultantes tienen un excelente nivel. Cada
día se realizan trabajos de ebanistería, restauración y
acabado del mueble, todos ellos guiados por el
profesor Andrés Pedro Muñoz.

Los alumnos de Nivel 2
reciben sus diplomas
El curso de Competencias Clave de Nivel 2 que ha
abierto el año ya ha llegado a su fin. El último día de
clase, los alumnos del mismo recibieron sus diplomas
de manos de la profesora, Pilar Ferrer, y del director
del Centro de Formación, Julio Lillo. El curso de
Competencias Clave de Nivel 2 acredita a los alumnos
para poder realizar Certificados de Profesionalidad
que exijan la Educación Secundaria Obligatoria
(ESO). En los próximos días iniciarán el curso de
Matemáticas.
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